
CESTAS  REGALO  2020 PRECIO/UNIDAD

(los gastos de envío no están incluidos en el precio)

CESTA DULCE 22,50 €

Bizcocho de limón

Bizcocho de zanahoria

2 cookies de chocolate

2 cuadraditos de brownie de oreo

CESTA DULCE Y SALADO 28,10 €

Bizcocho de limón

Bizcocho de zanahoria

2 cookies de chocolate

2 cuadraditos de brownie de oreo

2 sádwiches de salmón y eneldo

2 sándwiches de pavo y mostaza dijon

CESTA SALUDABLE 26,00 €

2 donuts de doble chocolate (contiene frutos secos)

Bizcocho de zanahoria sin azúcar ni harina (contiene frutos secos)

2 sándwiches de aguacate y queso fresco de cabra

2 sándwiches de salmón y eneldo

2 cookies de avena y chocolate

PRECIO/UNIDAD

SÁNDWICHES FRÍOS (MIN. 2 UNID.)

el tamaño de los sándwiches es una rebanada cortada en 2

Aguacate y queso fresco de cabra 1,50 €

Hummus y pesto 1,10 €

Pavo con mostaza dijon 1,20 €

Queso y nuez 1,40 €

Salmón y eneldo 1,60 €

DULCES

BIZCOCHOS  (15 cm)

Bizcocho de limón 7,00 €      

Bizcocho de limón y espelta 7,00 €      

Bizcocho de zanahoria 7,00 €      

Bizcocho de zanahoria sin azúcar   (contiene frutos secos) 8,00 €



BROCHETAS DE FRUTA (3 TROCITOS DE FRUTA) 0,75 €      

BROWNIES (MÍN. 2 CUADRADITOS)

Brownie con nueces  (contiene frutos secos)

Brownie de oreo 0,95 €

Brownie sin horno de aguacate  (contiene frutos secos) 0,90 €

1,30 €

COOKIES Y GALLETAS (mín 2 UNID.)

Cookies de chocolate 0,85 €

Cookies de té matcha y chocolate blanco 0,85 €

Galletas de avena y chocolate 0,90 €      

Galletas de avena y crema de cacahuete  (contiene frutos secos) 0,90 €      

1,00 €      

TORTITAS  (MÍN 2 UNID.) pequeñas

Tortitas

Tortitas de avena 0,40 €

Tortitas de té matcha 0,45 €

0,50 €

DONUTS (MÍN. 2 UNID.)

Calabaza y dulce de dátiles

Espelta y chocolate 2,50 €

Doble chocolate   (contiene frutos secos) 2,50 €

Cacao con baño de chocolate y crema de cacahuete  (contiene frutos secos) 2,50 €

2,50 €

ZUMOS (250ml)

Frutos rojos 3,50 €

Mango, piña, papaya y manzana 3,50 €

Naranja 2,50 €

***Cada cajita tiene un coste de 5,00 € si creas tu propia cajita, tienes que sumarle 

a los productos el coste de la cajita y el envío 



CONDICIONES

Pedidos con 24-48h de antelación

Sujeto a disponibilidad

Forma de pago mediante transferencia bancaria

En caso de cancelación no se devuelve el dinero

Transporte 6,50 € en Madrid capital; 9,50 € hasta M40

Se entrega en cajitas de cartón kraft

DATOS BANCARIOS

Entidad bancaria: ING

Titular de la cuenta: Blanca de Diego Ojeda

Número de cuenta: ES19 1465 0100 93 1729694957


